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Municipalidad de 
PLAZA HUINCUL 

 

Plaza Huincul, 28 de abril de 2020.- 

 

DECRETO Nº 341/20 

 

VISTO: 

El Decreto Provincial Nº 366/20, el Decreto Municipal Nº 266/20, la Ley 
Nacional Nº 27.541, el Decreto Nacional Nº 260/20 y su modificatorio N° 287/20, 
y los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020, Nº 325/2020, Nº 355/2020 y 
Nº 479/2020, la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
Nº 625/2020 y la Resolución Nº 021/2020 del Ministro Jefe de Gabinete y la 
Ministra de Salud de la Provincia de Neuquén, el Decreto Municipal 406/17; y 

CONSIDERANDO: 

Que por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 se amplió en nuestro 
país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, por 
el plazo de UN (1) año en virtud de la pandemia declarada.  

Que el Decreto Provincial Nº 366/20 declaró la Emergencia Sanitaria en 
todo el territorio provincial debido a la situación epidemiológica a nivel mundial por 
la infección del coronavirus (COVID-19). 

Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de 
aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fue prorrogada, sucesivamente, por 
los Decretos Nros. 325/20 y 355/20, hasta el 26 de abril de 2020, inclusive. 

Que por el artículo 6° del citado Decreto N° 297/20 se exceptuó del 
cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición 
de circular a las personas afectadas a actividades y servicios declarados esenciales 
en la emergencia; estableciéndose que los desplazamientos de las personas 
habilitadas deben limitarse al estricto cumplimiento de dichas actividades y 
servicios. 

Que por medio de los Decretos Provinciales Nº 0390/20 y N° 0412/20, a 
los cuales adhirió nuestro Municipio por Decreto Nº 280/20, se establecen por 
razones de salubridad general los días y horarios específicos permitidos para la 
circulación general de personas en toda vía de comunicación de la Provincia en 
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general y de nuestra localidad en particular, exceptuándose en ambas normas a 
todos aquellos supuestos comprendidos en las excepciones dispuestas en el marco 
del artículo 6° del Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus 
ampliatorios y concordantes, conjuntamente con las Decisiones Administrativas 
adoptadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 429/2020, Nº 450/2020, Nº 
467/2020, Nº468/2020, Nº 490/2020, Nº 625/2020, entre otras;  

Que mediante el artículo 2° del Decreto N° 355/20 se facultó al Jefe de 
Gabinete de Ministros, en el mismo carácter indicado precedentemente y previa 
intervención de la autoridad sanitaria nacional, a pedido de los Gobernadores o de 
las Gobernadoras de Provincias o del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a exceptuar del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” y de la prohibición de circular, al personal afectado a determinadas 
actividades y servicios, o a las personas que habiten en áreas geográficas específicas 
y delimitadas, bajo determinados requisitos. 

Que ello se estableció en atención a las diferentes situaciones 
epidemiológicas que se observan dentro del país e inclusive dentro de la misma 
jurisdicción. 

Que, asimismo, y en el marco de la citada norma, los Gobernadores y las 
Gobernadoras de las provincias de SAN JUAN, MISIONES, NEUQUÉN, 
SANTA CRUZ, ENTRE RÍOS, SALTA, MENDOZA, LA PAMPA y JUJUY han 
formalizado solicitudes con el fin de exceptuar del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” y de la prohibición de circular, en el ámbito de sus jurisdicciones a las 
personas afectadas al desarrollo de obra privada, acompañando al efecto el 
asentimiento de la máxima autoridad sanitaria local y el protocolo sanitario de 
funcionamiento correspondiente, en los términos del artículo 2º del Decreto 
Nº 355/20. 

Que los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el 
cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, de los protocolos 
vigentes y de las normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus 
normas complementarias, incluyendo la observancia de los protocolos relativos a las 
actividades y servicios exceptuados de “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio”, serán dispuestos e implementados por cada jurisdicción local, en el 
ámbito de su competencia (cfr. artículo 3º del Decreto Nº 355/20). 

Que en el marco de lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto N° 355/20, 
se exceptuó del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y 
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de la prohibición de circular, en el ámbito de las Provincias de SAN JUAN, 
MISIONES, NEUQUÉN, SANTA CRUZ, ENTRE RÍOS, SALTA, MENDOZA, 
LA PAMPA y JUJUY, a las personas afectadas al desarrollo de obra privada, sujeto 
a la implementación y cumplimiento de los protocolos sanitarios que cada 
jurisdicción establezca, en cumplimiento de las recomendaciones e instrucciones 
sanitarias y de seguridad de las autoridades nacionales. 

Que el artículo 134º de la Constitución Provincial establece la obligación 
de la Provincia de velar por la salud e higiene públicas, especialmente en lo que se 
refiere a la prevención de enfermedades y, por su parte, el artículo 214° inciso 3) de 
la Constitución Provincial faculta al Poder Ejecutivo a expedir las instrucciones, 
decretos y reglamentos necesarios para poner en ejercicio las leyes de la Provincia; 

Que mediante Resolución Nº 021/2020 del Ministro Jefe de Gabinete 
Provincial se aprobaron las solicitudes y compromisos de fiscalización presentados 
por los municipios y comisiones de fomento enumerados en el Anexo I de la misma, 
para exceptuar de la obligación del aislamiento social, preventivo y obligatorio a las 
personas afectadas a la actividad del desarrollo de obras privadas, y asimismo, 
habilitar la realización de dicha actividad dentro de los ejidos bajo sus respectivas 
jurisdicciones municipales.  

Que el Artículo 2º de dicha Resolución aprobó, en el ámbito de los 
municipios y comisiones de fomento alcanzados en el artículo 1º de la misma, la 
modalidad de trabajo y el protocolo sanitario básico para el desarrollo de obras 
privadas, detallados en el Anexo II de dicha norma, según los términos y 
condiciones establecidos en la Decisión Administrativa Nº 625/20 de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros de la Nación. 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1º: ADHIERASE a la Resolución Nº 021/2020 del Ministro Jefe de 
Gabinete y la Ministra de Salud Provincial y, consiguientemente, 
al protocolo sanitario básico para el desarrollo de obras privadas 
detallados en el Anexo II de dicha norma, según los términos y 
condiciones establecidos en la Decisión Administrativa Nº 625/20 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. - 
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ARTÍCULO 2º: APRUEBESE en el ámbito de la ciudad de Plaza Huincul, la 
modalidad de trabajo y el protocolo sanitario básico para el 
desarrollo de obras privadas, detallados en el Anexo I de la 
presente norma, según los términos condiciones establecidos en la 
Decisión Administrativa Nº 625/20 de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros de la Nación y la Resolución Nº 021/2020 del Ministro 
Jefe de Gabinete y la Ministra de Salud Provincial. - 

ARTÍCULO 3º: DISPÓNGASE que la Subsecretaria de Planificación Urbana de 
éste Municipio será la encargada de monitorear y supervisar el 
debido cumplimiento de la modalidad de trabajo y protocolo 
sanitario básico aprobados en el presente, dentro del ejido 
municipal, en consonancia con las decisiones que en la materia 
adopte el Comité de Emergencia Municipal y las autoridades 
provinciales competentes. 

ARTÍCULO 4º: CRÉASE en el ámbito de la Subsecretaría de Planificación del 
Municipio, el REGISTRO DE OBRAS PRIVADAS, donde 
deberán registrarse los datos personales de los particulares y/o 
propietarios de las obras privadas a iniciarse y/o que se 
encuentren en etapa de ejecución dentro del ejido municipal de la 
ciudad de Plaza Huincul, como así también los datos personales 
de los contratistas y/o capataces de obra y/o directores de obras 
y/o cualquier otro responsable de la dirección y ejecución de la 
obra, quedando facultada la mencionada Subsecretaría a recabar 
los datos necesarios para la identificación de dichos extremos en 
aquellas obras que se encuentren actualmente en ejecución sin 
contar con los permisos de obras correspondientes.- 

ARTICULO 5º: El presente decreto estará sujeto a las modificaciones y/o 
actualizaciones que pueda recomendar el Ministerio de Salud de 
la Provincia de Neuquén, el comité de Emergencia Municipal y 
Provincial, y/o las autoridades nacionales, conforme la situación 
fáctica epidemiológica que se desarrolle con el avance del virus 
COVID-19.-  

ARTÍCULO 6º: ESTABLEZCASE que la presente norma entrará en vigencia a 
partir de las 00:00 horas del día 29 de abril del 2020.- 
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Artículo 7º: El presente decreto será refrendado por el Departamento Ejecutivo 
Municipal. 

Artículo 8º: Dese a conocer. Comuníquese. Cumplido. ARCHIVESE. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FDO 
SUAREZ 
PEREZ 
VENEGAS 
LEIVA 
MONTES 
GEOBATISTTA 
MARTINEZ 
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ANEXO I 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN PRIVADA - MODALIDAD DE 
TRABAJO: 

Las construcciones deberán tener permiso de construcción vigente y Director 
Técnico, con cronograma de trabajo que contemple turnos alternados, y libro de 
comunicaciones con las tareas, nombres y dirección del personal afectado.  

Esquemas permitidos:  

 Obras de mediana y gran escala: un trabajador cada 70m2 de obra con un máximo 
de 15 trabajadores (incluye profesional proyectista, director de obra o 
representante técnico).  

 Obras de pequeña escala: menores a 140 m2, se permite un máximo de dos 
trabajadores en simultaneo.  

 Los rubros o especialidades deben alternar con el resto del personal, no deben 
concurrir en forma simultánea, resguardando no exceder la simultaneidad 
permitida.  

 Personal administrativo y operativo de empresas constructoras: Alentar 
modalidad de teletrabajo en todo lo que sea posible.  

 El personal afectado a esta actividad deberá tramitar el “Certificado Único 
Habilitante para Circulación - Covid-19” (https://tramitesadistancia.gob.ar), y 
sus desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de las actividades 
y servicios aprobados para la misma. 

 
Protocolo Sanitario Básico:  
 
 Observancia plena de las “Recomendaciones Especiales” aprobadas por la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT): para el desempeño de los 
trabajadores exceptuados del aislamiento social, preventivo y obligatorio para el 
cumplimiento de su labor, así como para su desplazamiento hacia y desde el lugar 
de trabajo, sobre buenas prácticas en el uso de los elementos de protección personal 
y sobre colocación de protección respiratoria. (https://www.argentina.gob.ar/srt). 

 Se deberán observar y aplicar las recomendaciones específicas de prevención, 
higiene y seguridad diaria en el ingreso a la obra, durante la obra y en el egreso a 
la obra, establecidas en los siguientes Protocolos de referencia: o “Protocolo de 
Recomendaciones Prácticas para la Industria de la Construcción” elaborado 
conjuntamente por la UOCRA - Cámara Argentina de la Construcción. o 
“COVID 19- Recomendaciones para evitar contagios en obras”, elaboradas por la 

https://www.argentina.gob.ar/srt
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Comisión de Seguridad e Higiene del Colegio de Ingenieros de la Provincia del 
Neuquén; o “Plan de Contingencia en Obras Particulares, Publicas y Civiles para 
la prevención del COVID-19” elaborado por FADEA y el Colegio de Arquitectos 
de Neuquén. 

 En todos los casos, la metodología de prevención, iniciará desde el ingreso a la obra 
y durante el horario de trabajo, con paralizaciones parciales cada 2 horas para 
higienización de los operarios de acuerdo a los protocolos antes mencionados. 
Además, se dotará al personal de elementos de protección, no solo los 
recomendados por la ART, sino también de modo obligatorio los recomendados 
por la Organización Mundial de la Salud, y organismos locales con competencia: 
en particular, el uso de protectores faciales de distinto tipo es obligatorio para todo 
el personal “dentro” de la obra. También es obligatorio en el transito “hacia” y 
“desde” la obra, por la vía pública. (según Decreto Provincial Nº478/20).  

 El personal de la obra no podrá compartir alimentos, bebidas, cubiertos, platos, 
vasos, teléfonos celulares u otros objetos personales.  

 Para el ingreso de personas a la obra por motivos de carga o descarga de materiales, 
deberán ser respetados los procedimientos propios de dicha obra adoptados en 
función de este Protocolo Sanitario Básico. Los subcontratistas que puedan llegar 
a realizar tareas de menor envergadura (como tareas de electricidad, derroco o 
cualquier otra tarea que se realice en menor escala) deberán cumplir el protocolo 
de la contratista principal en cuanto a cantidad de personal y los horarios de 
trabajo establecidos en la modalidad de trabajo y el protocolo sanitario básico 
aprobados en la presente.  

 No se deberá admitir el ingreso de empleados con fiebre (+ de 37, 5º) y/o algún 
síntoma respiratorio (dolor de garganta, tos, secreciones respiratorias, dificultad 
para respirar). Detectado un trabajador con síntomas sospechosos, no se debe 
permitir su ingreso a obra, y se procederá a aislar toda la cuadrilla en forma 
preventiva. En tal caso, la persona a cargo de la obra deberá� dar aviso de forma 
inmediata a la autoridad sanitaria provincial, llamando al 0800-333-1002; o bien 
comunicándose al Hospital ó centro de salud más cercano.  

 Días y Horarios permitidos de obra: Lunes a Viernes, de 9 a 17 has. Sábados de 9 
a 13 horas. Los días Domingo las obras deberán permanecer cerradas, debiendo 
proceder a realizar una desinfección integral de los espacios afectados. 

 


